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Ver o no ver

Mi presentación deriva de un proyecto de investigación, realizado en el marco 

de la Iniciativa Bicentenario de la Universidad de Chile, acerca de las zonas del 
malestar en el espacio público 1. En esta perspectiva, quisiera proponer que 

la distinción entre lo público y lo privado requiere de aproximaciones más 

complejas que aquellas implicadas en las clásicas oposiciones entre adentro y 

afuera, entre representación y percepción o entre vida individual y vida colectiva. 

En este sentido, resulta necesario someter a discusión dichas oposiciones, 

cuya topología elemental precisamente no deja ver –o, más precisamente, no 

permite volver figurables– las zonas del malestar que requieren de un esfuerzo 

de investigación trans-disciplinar.

Me parece que a partir del trabajo de figurabilidad, sea en el plano tanto 

psíquico como sociocultural, el psicoanálisis y la artes visuales encuentran un 

territorio común para pensar el estatuto de visibilidad –o de invisibilidad– del 

malestar en el sujeto y la cultura. Podemos recordar a este respecto aquello 

que Freud llamaba, a propósito del sueño, la condición figurativa de su puesta 

en escena; cuestión que por lo demás era planteada, esa puesta en escena, 

a propósito del síntoma en su estatuto, decía Freud, plástico. Desde aquí, 

tanto el síntoma como el sueño –y agreguemos, el malestar en la cultura– 

no sólo se inscriben subjetivamente a través del régimen significante que 

organiza su discursividad, admitiendo desde ahí su eventual interpretación, 

sino que organizan un espacio donde lo visible y lo enunciable se articulan 

recíprocamente: la percepción y la imagen son ya modos, por así decirlo, de 

escritura y ésta última, por ejemplo en el espacio literario, es un modo por el 

cual las cosas pueden ser “vistas”.

1  “Malestar y espacio público”, línea de investigación que forma parte del proyecto transdisciplinario 
Políticas del sujeto, malestar, salud mental y vida cotidiana en Chile. Iniciativa Bicentenario, Universidad 
de Chile, 2012-2014.
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En lo que sigue, intentaré  comentar, a través de tres imágenes y de una 

referencia literaria, de qué modo un trabajo de figurabilidad como el que 

he señalado introductoriamente afecta, por una parte, la distinción interior-

exterior y, por otra, permite introducir una dimensión subjetiva a las lecturas y 

eventualmente las intervenciones culturales en el espacio llamado público.

1

La primera referencia está tomada de un breve texto de Daniel Arasse 

concerniente a la obra del pintor holandés Johannes Vermeer 2. El comentario 

de Arasse me permite introducir una aproximación a la figurabilidad ahí puesta 

en escena, a través de una problematización de la oposición adentro-afuera 
que suele reclamar una lectura clásica de la relación entre espacio público y 

espacio privado. Digo al pasar que la valoración ideológica del espacio privado, 

lejos de admitir una valoración de la subjetividad, lo que hace es precisamente 

negarla.

Escribe Arasse:

“En las escenas de interior Vermeer pinta el adentro del adentro: hay a 

menudo ventanas, que están abiertas, pero ustedes no verán nunca el exterior. 

Están abiertas de tal modo que el exterior está ahí, pero que no se lo verá 

jamás” 3.

Continua Arasse:

“Por lo tanto, la problemática o la tensión de Vermeer, a diferencia de 

muchos de sus colegas, no es entre el mundo privado y el mundo público, el 

interior y el exterior, sino entre la intimidad y lo privado. Al interior del mundo 

privado. Lo íntimo en lo privado.” 4. 

Baste esta primera cita referida a las artes visuales para señalar, por una 

parte, un problema: lo exterior es aquí lo que no se ve. Por otra, un intento 

2  D. Arasse,  “Vermeer fin et flou”, Histoires de peintures, Paris: Folio/Gallimard, 2011.
3  Ibid., p. 210.
4  Ibid.
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de solución, diré plástica o figurativa: lo que se indica, lo que se presenta ahí, 

es la tensión del adentro y del afuera que instala menos la oposición entre lo 

público y lo privado que la relación entre lo privado y lo íntimo. El “adentro 

del adentro” instala una exterioridad en el interior mismo y puede de ese modo 

ser pensable, aunque no sea vista. Asimismo, el lugar de las ventanas –una serie 

de pinturas de Vermeer lo muestra elocuentemente– cumple la curiosa función 

de hacer figurable un lugar de sujeto en la frontera de la intimidad que se cierra 

sobre si misma y que, al mismo tiempo, se abre hacia las cosas del mundo que 

permanecen en la clara oscuridad de la vida “exterior” 5.

2

Una segunda imagen destaca nuevamente esta compleja dimensionalidad 

del ver. El ya célebre dibujo del Hombre de los lobos condensa, en la imagen 

que se presenta tras una ventana –de nuevo, una ventana–, en principio ahí 
afuera, todo un mundo interior. Como si la escena fantasmática y real de 

la cual proviene –el sexo de los padres en la fantasía-realidad originaria- no 

encontrara otro modo de hacerse recuerdo sino en la inquietante, quieta y 

alucinada presencia de los lobos, encaramados –o, si se prefiere, encamados- 

en el árbol legendario de la vida. 

Una operación entonces inversa a la pintura de Vermeer –pero que sigue la 

misma topología de las cosas que no se ven, en este caso viéndose demasiado– 

es la que dibuja el hombre de los lobos situado en el borde de su ventana. 

Como si la intimidad del Otro –y en cierto modo, de si mismo- sólo pudiese 

hacerse presente mediante la exclusión de quien ve ahí. El afuera es entonces 

aquel espacio interior cuya intimidad no puede más que proyectarse mediante 

el ensueño, espacio liminal donde la verdad “entra por la ventana”. 

5  Véase,  respecto a las ventanas, G. Wajcman, Fenêtre. Chroniques du regard et de l`intime. Paris: Verdier, 
2004.
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Voluspa Jarpa

Sin título, Voluspa Jarpa, Óleo sobre tela, 1997

3

La tercera imagen remite a un recuerdo situado en el espacio llamado 

público; aun cuando, por el hecho mismo de ser recuerdo, remite a la vez a 

una intimidad, diré : sobreviviente. A una intimidad que se resiste a ser hecha 

desaparecer en la intrusión salvaje del poder que quiere implantarse como 

única verdad en la voluntad totalitaria.

La imagen-recuerdo es la del Estadio Nacional, ubicado a pocas calles de 

aquí. Recinto donde fueron recluidos miles de militantes de la Unidad Popular 

en los meses que siguieron al Golpe Militar de 1973. 

Han pasado pocos meses del Golpe de estado –tengo por entonces doce 

años– cuando acompaño a una prima mayor a mirar el Estadio nacional desde 

alguna esquina cercana. Ahí los presos políticos –y, entre ellos, el compañero 

de mi prima– se encuentran detenidos en la espera de un destino que puede 

ser más brutal aún. La acompaño en su esperanza de ver al menos desde lejos 

algún signo que muestre que su compañero está todavía ahí. Ella me ha hecho 

acompañarla con la pequeña coartada de que yo, un niño que sin embargo está 

comenzando a dejar de serlo, le otorgue una tímida y mínima salvaguardia: 

participo entonces como una suerte de salvoconducto que ella lleva de la mano 

como la señal de un mundo familiar que podría mantenerla a salvo. 

Lo que vemos entonces es una escena íntima y  colectiva, pública y privada al 

mismo tiempo: muchos presos se agolpan en los balcones del estadio nacional 

desde donde agitan sus manos en señal de saludo o, en el peor de los casos, 

como sabremos pronto, de despedida. Nosotros sólo vemos recortadas las 

figuras de estos hombres, que volveremos ver aparecer en los meses siguientes 

durante el breve encuentro que diariamente se produce desde lejos. 

Una intimidad pública se establece entonces. El saludo es de todos, de 

ninguno y de cada uno al mismo tiempo. Una íntima resistencia se deja ver en 

el anonimato singular de las manos que se agitan y en el diálogo mudo, pero 

lleno de palabras que no se escuchan, de las miradas lejanas y próximas a la 
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vez. Lo íntimo de esta escena se enfrenta, en el espacio “público” de las calles 

de Santiago, a la pública impudicia de una violencia que, como escribe Jean 

Max Gaudillière en su artículo sobre “Soñar en situación totalitaria”, no sólo 

hace entrar la verdad –que es poder total– por la ventana, sino que destruye 

las ventanas y los muros mismos aboliendo o intentando abolir toda intimidad 

que pueda ofrecer alguna resistencia 6.

Menciono estas escenas, estas imágenes, en el intento de poner de relieve 

que en cada una de ellas el adentro y el afuera, lo público y lo privado, la 

percepción, la representación y la memoria, son distinciones que sólo mediante 

un esfuerzo de figurabilidad, a veces cercano al sueño o incluso a la alucinación 

inscriben no solamente la relación entre la representación y las cosas del mundo 

sino, tal como Freud lo pensaba a propósito del examen de realidad, inscriben 

los pliegues que constituyen el afuera del adentro, y que bajo tal condición 

instalan la subjetividad como relación a si mismo. Relación a si mismo que, 

como lo indican Hannah Arendt y Michel Foucault en registros diferentes 7, 

es la condición a la vez subjetiva y política de una resistencia frente al poder 

de lo Único.

A mi modo de ver, los regímenes totalitarios o dictatoriales, de los cuales 

sería ingenuo suponer que sólo han quedado como un mal sueño en la historia 

del siglo XX, tienden a diluir, mediante una topología unidimensional, no sólo 

la capacidad de ver –o de no ver, cuando el imperio de lo visible lo enceguece 

todo– sino una subjetividad que puede, en el afuera del adentro, en la intimidad 

dentro de lo privado, ofrecer alguna resistencia al poder que quiere verlo –y 

controlarlo– todo. 

Finalmente, quisiera agregar a esta pequeña serie de imágenes una referencia 

a la literatura. La he tomado de la novela Nocturno de Chile, del escritor chileno 

Roberto Bolaño.

6  J.M. Gaudillière, “Soñar en situación totalitaria”, en R. Aceituno (comp.), Espacios de tiempo, 
Universidad de Chile, Santiago, 2011.
7 H. Arendt, “La responsabilidad personal bajo una dictadura”, Responsabilidad y juicio. M. Foucault,  
Barcelona: Paidos, 2007, pp. 49-74. El gobierno de sí y de los otros, México: Fondo de Cultura Económica, 
2009.
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Nocturno de Chile es, a mi juicio, uno de los escasos esfuerzos por mostrar 
en la literatura chilena contemporánea ese espacio de tiempo que ocupó 

nuestros lugares comunes cuando la generación a la que pertenezco todavía 

no salía de esa otra oscura zona de edad que llamamos adolescencia, es decir 

el tiempo de Chile una vez llegada la dictadura militar a mediados de la década 

de los setenta. 

No hay aquí, en Nocturno de Chile, referencias directas a la verdad histórica 

de las desapariciones masivas, de la tortura, de los atentados a los derechos 

humanos, al trauma político de la dictadura militar. Y sin embargo, no es otro 

el trasfondo oscuro que la literatura nocturna de Bolaño nos permite ver.

¿Mediante qué luminosa y a la vez oscura estrategia Bolaño hace figurable 
ese espacio y ese tiempo cuya naturaleza infame tiende a dejar en las sombras 

del olvido las  noches del mal y del miedo? ¿De qué modo la ficción vuelve a 

la vez pensable y visible –como ocurre en las Construcciones en análisis, de 

Freud– una verdad histórica cuyo destino queda, más que reprimido, sujeto a 

una cláusula de inexistencia y, por lo tanto, de invisibilidad? Una tal estrategia 

cierra la ventana para que, en el diálogo que la literatura establece consigo 

misma, la verdad del afuera pueda ser dicha.

Ciertamente, la literatura no puede prescindir de una referencia a lo real -de 

la historia, en este caso-; pero esta referencia a lo real se hace paradójicamente 

más visible –o, mejor aún, figurable– en la medida que  la literatura está 

referida a sí misma. En esta auto-implicación, en este diálogo consigo misma, 

la literatura hace aparecer la verdad del afuera,  que se pone en escena entonces 

a través de la ficción. Como si la literatura necesitara de un “doble” –ella 

misma– para que en esa escritura especular lo real “entre por la ventana”, 

como titula Jacques Rancière uno de sus ensayos de su libro Política de la 
literatura 8. 

Cuando menciono esta auto-implicación de la literatura, la de Bolaño en este 

caso, lo hago remitiendo al hecho que Nocturno de Chile dibuja los espacios 

8 J. Rancière, “La vérité par la fenêtre”, Politique de la littérature, Paris: Galilée, 2007, pp. 160 y sig.
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Desclasificados, Voluspa Jarpa,
Exposición

Mimesis. Nuevo Realismo
Óleo y plumón sobre tela, 2005 

del Mal al interior de su propio recorrido ficcional. Pero esta ficción concierne 

al mismo tiempo a una historia real, porque lo que cuenta Bolaño es,  en cierto 

modo sin decirlo, algo que ocurrió. ¿Cuál es esa historia, esa pequeña y Gran 

historia?

A fines de la década de los setenta, mientras en el primer piso de una casa 

del barrio rico de Santiago se desarrollaban las tertulias literarias organizadas 

por Mariana Callejas,  escritora chilena que dirigía un taller de literatura para 

jóvenes novelistas, en el sótano de la misma casa su esposo, Michael Townley, 

antiguo agente de la CIA y por entonces de la dictadura chilena, construía y 

ponía en ejecución una pieza de tortura y de muerte en los dispositivos de 

“seguridad” de la dictadura militar. Un dato más: ahí se preparó el gas sarín, 

con el cual fueron asesinados opositores al régimen militar, así como antiguos 

funcionarios de la policía secreta caídos en desgracia. 

La literatura es aquí el piso superior de una arquitectura del Mal. Y sabemos 

que la arquitectura fue, para el nazismo, un oficio al que recurrió para figurar a 

su modo la empresa totalitaria.

Bolaño no puede mostrar esta arquitectura –la casa del Barrio Alto es su 

lugar a la vez público y privado, donde la intimidad se encuentra avasallada–

sino mediante una referencia permanente a la literatura chilena. 

La literatura es pues un espacio donde lo mejor y lo peor puede figurarse. 

Bolaño abre entonces una ventana. La abre  en el interior de su propio 

mundo, ahí donde la literatura y la vida son la misma cosa. ¿Qué se ve ahí 

entonces? La noche, el “peso de la noche”. Esa noche –nocturno de Chile– 

que en nuestro imaginario y nuestra memoria reúne a las fiestas adolescentes 

que organizábamos durante los “toques de queda”  y un espacio, una zona 

de malestar y de miedo que habremos de poblar con nuestra resistencia en 

el tiempo que seguirá, algunos años después, a esta oscura, secreta y pública 

infamia.
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Bolaño pertenece a la galería nocturna de autores, como Kafka, Perec o 

Walser, para quienes la literatura no es solamente el medio a través del cual 

pasean sus fantasmas, sino que es lo real mismo puesto en escena, como el 

sueño, en un espacio de imágenes y de recorridos, de zonas y de viajes.

Por eso la literatura de Bolaño dice tanto de nosotros mismos, y hace figurable 

una memoria que es también un modo de ver lo que no se puede ver.
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Memoria de las cosas

¿Cómo interviene la historia y la memoria en el llamado “discurso” 
psicoanalítico? Para abordar esta pregunta habría que señalar una primera 
paradoja. Ella concierne al hecho que, para el psicoanálisis, se trata de historias 
y de memorias inconscientes o, más precisamente, de historias y memorias 
reprimidas. Si no hay cultura sin memoria, no hay memoria sin olvido. Cuestión 
paradójica, en la medida que resulta difícil aceptar que exista una memoria que 
es tal en función de que ha sido olvidada; pero precisamente es en este olvido 
paradójico, es decir que hace memoria, donde el quehacer del psicoanálisis 
encuentra su sentido más propio.

Dicho de otro modo, se trata de pensar la memoria en función de la 
inscripción de signos o huellas sobre diversas superficies; es decir de una 
estratificación de impresiones que un trabajo “arqueológico” podría recuperar, 
al menos en parte. Esta idea de la memoria, entendida como inscripción y 
borramiento sucesivo de huellas, fue planteada por Freud en su bello y breve 
ensayo titulado “Nota sobre la pizarra mágica”, refiriéndose a ese curioso 
artefacto que algunos hemos conocido en nuestra infancia 13. También está 
presente, esta idea de superficie y de proyección, en la concepción de Freud 
sobre el Yo; entendido, decía él, como la proyección de una superficie. De ahí 
el interés de Freud por la arqueología y, agreguemos, por la literatura. 

Una cita de Jacques Rancière puede ser ilustrativa aeste respecto:
“La escritura muda, en un primer sentido, es la palabra que portan las cosas 

mudas mismas. Es la presencia de la significación que está inscrita sobre sus 
cuerpos, y que resume el “todo habla” de Novalis, el poeta mineralogista. Todo 
es trazo, vestigio o fósil. […] Cada una porta, … las huellas de su historia y 
los signos de su destinación. La escritura literaria se plantea entonces como 
desciframiento y reescritura de estos signos de historia escritos sobre las 
cosas.” 14

13 S. Freud, « Nota sobre la pizarra mágica”, Obras completas, Buenos Aires: Amorrortu, 2000,  Vol. 
XVII, pp. 239-248.
14 J.Rancière, La parole muette. Essai sur les contradictions de la littérature, Paris : Hachette, p. 35.  La 
traducción es mía.
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Ahora bien, si no hay memoria sin olvido, ¿de qué olvido se trata? ¿Qué es lo 
que se olvida o se reprime y que sin embargo permanece en la memoria remota 
o próxima de la historia, que se hace acto o fantasma en la actualidad de los 
deseos, de las ficciones, de los encuentros y desencuentros con el mundo?

Se trata en primer lugar, pero no es el único lugar, de cosas de la infancia. De 
la infancia de individuos, pero también de pueblos, colectividades, culturas. De 
cosas que ocupan un espacio infantil, que guardan secretamente pensamientos, 
palabras, gestos, relaciones con otros, objetos. Lo que nos hace sujetos, sujetos 
con historia, es el hecho de haber tenido infancia y de haberla “reprimido”; 
lo que implica, para complicar más las cosas, que eso reprimido de la infancia 
es, sin embargo, actual y que lo aparentemente olvidado sin embargo retorna 
en el presente.

¿Qué son esas cosas y cómo retornan? Son cosas elementales, como las 
relaciones que hemos mantenido con otros (u otras) a través de vínculos de 
amor, de placer o de angustia. Son cosas hechas de palabras –de palabras 
que pueden también ser tratadas como cosas, como decía Freud a propósito 
del lenguaje de la locura, a la que volveré más adelante. Todo ello dibuja una 
cartografía subjetiva inscrita en los cuerpos, en las palabras, en las cosas oídas, 
tocadas o recorridas en un espacio, diremos, “originario”. Se trata de cosas que 
involucran siempre la historia de nuestros “otros”, a quienes hemos debido 
“resignar”, como decía Freud, para hacerlos parte de nosotros mismos. Por 
eso se puede decir que uno es, al menos en parte, lo que ha perdido. Y es la 
posibilidad de duelo que nos entrega el lenguaje y el pensamiento la que nos 
permite mantener vivos, esos “objetos”, simbólicamente.

Una segunda idea, que probablemente resulta extraña para nuestro sentido 
común, dice que la historia se produce, desde una perspectiva psicoanalítica,  
sobre el fondo de lo que no ha podido –o a veces no ha querido– ser registrado 
como palabra o como escritura; y que sin embargo “retorna” en la actualidad de 
nuestros “síntomas”, de nuestros conflictos con otros o con nosotros mismos, 
en la actualidad de nuestros actos y deseos, es decir en nuestro presente. La 
segunda paradoja es que no hay historia sino del presente.
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De ahí que la historia tenga, al menos en parte, un carácter mítico, si 

entendemos al mito como una construcción –individual o colectiva– sobre el 

origen de lo que llamamos nuestras “identidades”. Cuestión que es formulada 

en psicoanálisis con el término “fantasma”, que precisamente Freud abordó 

para referirse al quehacer de la literatura cuando en “El creador literario y el 

fantasear” 16 propuso que lo propio de la actividad literaria era poner en obra 

un ejercicio ficcional, imaginario, y que sin embargo apuntaría a la verdad, a lo 

real de aquello que no puede decirse de otro modo. Ahora bien, este ejercicio 

literario, ficcional, fantasmático, no es privativo de los escritores, sino que forma 

parte de la construcción misma de la subjetividad. Desde este punto de vista, 

si consideramos el carácter narrativo de esta ficción que llamamos fantasma o 

mito, y que toca sin embargo lo real de nuestros orígenes, podemos decir que 

todos hacemos literatura sin saberlo del todo. Construimos inconscientemente 

un relato sobre lo que ha llegado a constituirnos como sujetos, y ese relato 

puede analizarse entonces, así como los sueños, como un texto escrito. Y que 

puede por lo tanto ser leído. La práctica del psicoanálisis consiste en recorrer 

y leer, a través de esa experiencia “clínica”, ese texto inconsciente, esa “otra 

escena”.

Digresión: una anécdota personal

Hace un par de años mi amigo y director de teatro Rodrigo Pérez me invitó 

a contribuir con algunos textos a la puesta en escena de una pieza titulada 

“Padre”, que formaba parte de una trilogía de la que formaron parte también 

“Cuerpo” y “Madre”. Me di muchas vueltas pensando qué podía aportar al 

respecto, sin mayor indicación que el tema que daba título a la obra. Finalmente 

me atreví a entregarle a Rodrigo algunos fragmentos de recuerdos de infancia 

que yo había escrito alguna vez, así como la transcripción de algunos textos 

literarios: el inicio de Pedro Páramo de Juan Rulfo, un breve texto de Pascal 

Quignard, y agregué la mínima y absoluta sentencia inserta en un grabado de 

15 S. Freud, “El creador literario y el fantaseo” (1908), Obras Completas, Vol IX, Buenos Aires: Amorrortu, 
2000, 123-136.
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Goya que dice:

El sueño de la razón produce monstruos.
Se trataba de fragmentos “elementales” que concernían a algo más que una 

historia puramente personal. Creía, y lo creo todavía, que esos fragmentos 

elementales, registrados en textos escritos, daban cuenta de una historia que 

también implicaba a otros. En esos textos habían algunas cosas más: un molino 

que agitaba su maquinaria diariamente en el pueblo de mi infancia, un pingüino 

que vivía en una pescadería y que terminaba todos los años entrometiéndose en 

el desfile anual del 21 de mayo. A todo eso agregué el recuerdo, probablemente 

“encubridor”, como diría Freud, de una riña callejera, de una pelea a cuchillo, 

cuando mi padre que me acompañaba me decía que él había visto algo parecido 

en su infancia con su propio padre.

Se trataba de cosas vistas y oídas, pero que yo, invitado a tener algo que 

decir sobre la historia, la infancia y el padre, las había transformado en cosas 

escritas, y que ahora eran cosas escritas para otros. 

La historia está hecha de esas cosas elementales; cosas oídas, vistas, sentidas, 

que la memoria encubre o recubre en los estratos que forman nuestra arqueología 

más o menos privada. Pero se trataba de cosas que sólo al presentarlas para 

otro –en este caso, por ejemplo, a Rodrigo Pérez– podrían tener un lugar 

donde ser vistas o escuchadas, tal vez posibles de ser leídas de nuevo. 

Historia y psicoanálisis

Ahora bien, la historia hay que pensarla, en la clave psicoanalítica que me es 

más próxima, pero también en el terreno de la literatura y del teatro, siguiendo 

tres coordenadas o criterios que en algún sentido pueden parecer antagónicos 

y que voy a presentar para desarrollarlos más adelante.

Hay que considerar, en  primer lugar, la historia como relato. Como cuando 

uno dice: voy a contarles una historia. Se trata de la historia en lo que tiene de 

ficción. La verdad, desde este punto de vista, tiene una estructura de ficción. 

Se trata también de un relato que siempre está dirigido a otro, incluyendo a 
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ese otro más próximo y más lejano a la vez que es uno mismo. Samuel Beckett 

decía: “El hombre es la criatura que no puede salir de si misma, que conoce a 

los demás sólo en sí mismo, y que si afirma lo contrario, miente”. En segundo 

lugar, diré que la historia se muestra como imagen, como figura, como espacio 

imaginario. Pero está también, en tercer lugar, la historia como lo que ocurre o 
como lo que ha ocurrido, en algún sentido podríamos decir que se trata de una 

historia “real”, que resiste a toda traducción y a toda metáfora.

La historia como relato

La historia puede ser pensada como relato. La historia se dice, se cuenta y, 

por lo tanto, se produce. Desde el psicoanálisis, decimos que se trata de una 

narrativa inconsciente, es decir que no se sabe del todo y que sin embargo 

organiza las ficciones que apuntan, no sin deformaciones, a la verdad. La 

verdad, y más precisamente para lo que me interesa subrayar aquí, “la verdad 

histórica” tiene, en este primer sentido, una estructura de ficción. Este trabajo 

ficcional, narrativo, tal vez mítico de la historia, requiere evidentemente del 

lenguaje, de esa capacidad que tenemos de sustituir simbólicamente las cosas; 

las cosas que hemos debido resignar, como decía anteriormente, a partir de 

una función característica del lenguaje que es la de hacer posible la metáfora 

y la traducción. Por eso podemos decir que todos somos traductores, aunque 
hablemos una sola lengua. Con ello, armados del lenguaje, de la palabra y 
del símbolo, podemos hacer un trabajo de duelo; es decir, podemos inscribir 
y traducir nuestras pérdidas y, desde ahí, podemos no perdernos nosotros 
mismos con la ausencia de los objetos que forman parte de nuestra historia 
más o menos olvidada.

No hay pues trabajo de la historia y con la historia sin la referencia a la 
palabra y a la escritura. Un ejemplo “clásico” al respecto lo aporta la noción de 
síntoma y, por extensión, la neurosis como la modalidad más común de ser o 
de hacernos sujetos. Desde ahí podemos decir que la realidad, que para Freud 
era pensada como una realidad psíquica, es decir construida, proyectada, es una 
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realidad representada o representable. El síntoma es la expresión de conflictos, 

de contradicciones; de ahí su condición “trágica”, en tanto expresa una manera 

de responder a la pregunta por la verdad, por la verdad de la historia que 

nos ha ido constituyendo en el tiempo. Pero también puede pensarse como 

un mensaje y como tal, dirigido siempre a otro u otros, incluyendo ahí, en 

esa alteridad, a ese otro que es uno mismo. Gran parte del esfuerzo teórico, 

clínico, antropológico de Freud descansó en esa hipótesis fundamental sobre 

el síntoma como formación del inconsciente; entendiendo lo inconsciente, 

como decía Lacan, estructurado como un lenguaje. De ahí también una de las 

consecuencias “técnicas” más importantes del oficio psicoanalítico: el trabajo 

de interpretación y de desciframiento.

Esta condición simbólica de la subjetividad –y de lo que hay de la historia 

en ella– apareció muy tempranamente en la clínica freudiana de las llamadas 

neurosis histéricas; con sus síntomas conversivos, corporales, con su facilidad 

mimética, con sus crisis, su anestesia o su extrema sensibilidad, con su 

asombrosa capacidad de ensueño o de fantasía. Freud pensó primero que la 

causa de estas “patologías”, incomprensibles para el saber médico de su época, 

obedecía a traumatismos reales, demasiados reales, es decir de lo que más 

tarde llamaría la “historia vivencial”. Pero más adelante debió reformular esa 

hipótesis, situando al síntoma histérico en su condición ficcional, narrativa, a 

partir del trabajo asociativo, es decir de lenguaje y de pensamiento mediante el 

cual esa verdad aparentemente primera del traumatismo no podía sino ser una 

reconstrucción que el diálogo psicoanalítico podía revelar a posteriori. 

Desde una perspectiva que tal vez deberíamos llamar “clásica”, el psicoanálisis 

trabaja con la historia a través del privilegio que le otorga a la palabra y, tal 

vez menos “clásicamente”, a la escritura, si entendemos por ello la inscripción 

de huellas, de trazos, de surcos que la memoria va dejando de las impresiones 

de la realidad en el aparato psíquico y cuya “recuperación” –como cuando 

uno quiere “recuperar” un archivo en el computador– se lograría mediante un 

trabajo en cierto modo arqueológico. De ahí que Freud se interesara tanto por 
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la literatura y la arqueología, lo que lo llevó a producir ese bello ensayo sobre 

la Gradiva de Jensen 16.
Hasta aquí no es muy difícil encontrar en la teoría y en la clínica psicoanalítica 

uno de los mayores esfuerzos por pensar y valorizar el lugar de la palabra y de 
la escritura en la concepción, a la vez clásica y moderna, de la historia y de la 
memoria. Para concluir esta primera introducción al tema que he propuesto 
bajo el título “la memoria de las cosas”, diremos que el recuerdo es tributario 
del hecho de poder hablar –y de callar, que es parte del lenguaje mismo. Uno 
no habla porque recuerde, sino que recuerda porque puede hablar, escribir y 
también callar.

Historia e imagen

No he querido detenerme demasiado en este primer punto, en esta primera 

aproximación “clásica” al problema de la historia para el psicoanálisis. Me 

interesa ahora destacar la segunda vía que sugerí anteriormente para pensar 

este problema. Si en la primera perspectiva que acabo de indicar hay en juego 

una lógica de la representación –o, si se prefiere, de la representabilidad–  en la 

segunda en cambio es precisamente esta idea representacional la que debe ser 

puesta en cuestión o al menos pensada de otro modo. El énfasis no está puesto 

ahora en el lenguaje y en el símbolo, en el signo o la escritura como modalidades 

de representación de la historia, sino más bien en la condición “figurativa” de 

su transmisión en el tiempo. Intentaré sugerir que es posible una concepción de 

la memoria y de la historia que descansa también en su condición “plástica”; es 

decir que la historia no sólo se dice, se cuenta o se construye simbólicamente, 

sino que se “muestra”, se hace acto e imagen actual. Como decía Freud, con 

una expresión cercana al oficio teatral, se “pone en escena”. Al respecto, una 

primera referencia la encontramos de nuevo en la concepción de Freud respecto 

a la histeria. El decía que el cuerpo de la histeria, con sus síntomas llamados 

conversivos, que expresaban corporalmente un conflicto psíquico, debía 

pensarse como una “anatomía fantaseada”, agregando una consideración que 

16 S. Freud, “Sueño y delirio en la Gradiva de Jensen.” Obras completas, Vol. IX, Buenos Aires: 
Amorrortu, pp. 1-77.
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nos es útil para pensar la manera cómo se traduce imaginariamente y no sólo 

simbólicamente la historia inconsciente. Freud decía : “los ataques histéricos 

no son otra cosa que fantasmas traducidos en el lenguaje motor, proyectados 

sobre la motilidad, figurados sobre el modo de la pantomima”. Subrayo: 

figurados sobre el modo de la pantomima. De modo que el síntoma histérico 

no es, o al menos no únicamente, una representación sino una presentación o 

una presentificación. De ahí que el mensaje que porta el síntoma de la historia, 

es un mensaje ofrecido al otro no sólo para su “lectura” o su “interpretación”, 

sino para ser visto.

Desde una perspectiva que no es exactamente clínica, sino referida a la 

experiencia más común del sueño, una nueva cita de Freud subraya lo mismo:

“Los pensamientos son transformados entonces en imágenes –sobre 

todo visuales– y las representaciones de palabras son reconducidas a las 

representaciones de cosas correspondientes, absolutamente como si todo el 

proceso estuviera comandado por una única preocupación: la aptitud a la 
puesta en escena (Darstellbarkeit)”, agregando: “Es muy remarcable que el 

trabajo del sueño se atenga tan poco a las representaciones de palabras; él 

está siempre listo a sustituir las palabras unas a otras hasta que encuentre 

la expresión que se deja más fácilmente organizar en la puesta en escena 
plástica.” 17

A mi modo de ver, los psicoanalistas no hemos prestado suficiente atención 

a estas referencias “plásticas” o “figurativas” de Freud, especialmente cuando 

se trata de pensar la relación que tenemos con la historia y la memoria. 

Lo imaginario, y digamos que la literatura o el teatro ofrecen un espacio 

especialmente propicio para su “puesta en escena”, es un registro de la 

experiencia en el cual la historia olvidada, reprimida, la verdad histórica puede 

ser traducida mediante un trabajo plástico o la construcción de un espacio.

Una segunda referencia la he tomado de un célebre texto de Freud titulado 

“Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci”. Aquí la referencia al trabajo 

plástico es evidente: se trata de analizar un cuadro de Leonardo: Santa Ana, la 

17 S. Freud, “Complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños”, citado por J. Derrida en “La 
clôture de la représentation”, L’écriture et la différence,  Paris: Seuil, 1994, pp. 353-354. El subrayado 
es mío.
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virgen y el niño, donde, a juicio de Freud, se deja ver un recuerdo remoto del 

pintor relacionado con el fantasma de la cola de un  ave entrando en su boca 

lactante. No voy a entrar en los detalles del análisis que Freud hace al respecto. 

Sólo me interesa mostrar que los recuerdos infantiles pueden ser traducidos en 

imágenes plásticas, y que esos recuerdos pueden ser analizados a partir de una 

interpretación que no es verbal, sino que figurativa.

Una tercera referencia está tomada del célebre –y, diría, triste– caso del 

Hombre de los lobos. El hombre de los lobos es el nombre que le puso Freud a 

un paciente que trató en análisis y que tenía un especial talento para el dibujo. 

El caso del Hombre de los lobos es especialmente relevante para situar el 

problema de la historia y de la memoria para el psicoanálisis freudiano. No voy 

a detenerme en los múltiples detalles del caso. Sólo diré que en un momento 

del análisis este hombre recuerda, luego de una serie de asociaciones que pasan 

por sus recuerdos de infancia –yo decía que uno no habla porque recuerde sino 

que recuerda porque habla–, recuerda entonces un fragmento de su historia 

infantil muy remota donde él ve –debo decir que todo el problema es si lo vio 

o lo reconstruyó posteriormente– a sus padres haciendo el amor, como se dice 

(Freud es más preciso, no entraré en los detalles). La cosa es que ese recuerdo 

está precedido por una escena que vive entre el sueño y la vigilia: la escena de 

unos lobos sobre un árbol frente a su ventana de niño. 

Estas referencias plásticas o artísticas a las que acude Freud aparecerán en 

otras partes de su obra: en la imagen de Moisés de Miguel Angel, en la de la 

Gradiva, en todo el espacio imaginario que el delirio del Presidente Schreber, 

otro célebre caso clínico analizado por Freud a partir de su autobiografía, 

construye con rayos y pequeños hombres multiplicados frente a la inminencia 

del fin del mundo, de su propia disolución.

Todo esto para decir que la historia y la memoria se inscriben y se transmiten 

figurativamente, se muestran.

Una colega francesa, Françoise Davoine, a quien le debo mucho para 

producir esta exposición, recordaba que Ludwig Wittgenstein, el famoso 
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filósofo del lenguaje, decía al final del Tractatus, su obra mayor, que lo que no 

puede decirse es mejor callarlo. Pero agregaría en otra parte, más adelante, otra 

fórmula más cercana a lo que acabo de proponer: lo que no se puede decir, se 

debe mostrar.

Lo real de la historia

Habiendo indicado las dos primeras maneras de pensar la memoria y la 

historia en el psicoanálisis, al menos desde Freud, es decir el lenguaje y la 

imagen, he dejado para el final lo que puede parecer más evidente: la historia 

como “lo que ocurre”, “lo que ha ocurrido”, lo que no sin titubeos llamaríamos 

la historia real.
A este respecto cabe considerar que Freud mantuvo siempre la convicción de 

que hay un aspecto que no nos podemos ahorrar de la historia, y cuya transmisión 

en el tiempo viaja por caminos diferentes a la metáfora, a la palabra, y también 

diferente a su puesta en escena que llamaba recién “plástica” o figurativa. 

Freud debió reconocer que en el principio no está solamente el verbo, sino el 

acto, lo cual permite pensar la historia en su relación al “acontecimiento”. A lo 

que ocurre. La historia no es sólo puesta en escena, es también puesta en acto. 

Por eso, entre otras cosas, podemos decir que la historia reclama una ética, en 

la medida que incumbe a los actos y desde ahí, a una política. Etica y política 

de la historia. Esto está presente en su referencia, ni más ni menos, al origen 

de la cultura, marcada en Tótem y Tabú por un acto –el famoso asesinato del 

padre llamado primordial– que secundariamente tomará su valor sacrificial, es 

decir simbólico, mediante su represión precisamente; y está presente también 

en la pregunta de Freud por el origen del monoteísmo que analiza, dice Freud, 

a partir de la construcción de lo que él llamó una novela histórica: Moisés y la 
religión monoteísta.

¿Cuáles son las vías, respecto a esta historia real, por las cuales puede si no 

representarse, ponerse en acto, sin desconocer que en ese acto está presente la 

palabra misma, “la palabra antes de las palabras”, como diría Artaud?
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Aquí otra referencia “clínica”, pero también antropológica y tal vez artística, 
es posible. Si la histeria mostraba y simbolizaba un discurso, un mensaje, hay 
otra modalidad de ser, de vivir, tal vez de pensar y de actuar que da cuenta de 

esta otra transmisión de la historia. Es lo que llamamos la psicosis, o la locura 

para decirlo más claramente. ¿Qué hay en la locura que hace testimonio de 

las cosas sin memoria, es decir que hace testimonio de lo que no ha podido o 

querido ser testimoniado de otro modo? ¿De qué es testigo la locura?

La locura es viaje, errancia, su experiencia puede pensarse más como espacio 

que como representación o relato. Si el delirio es un relato, se trata de un relato 

que no cuenta nada, pero que en su materialidad misma hace posible otra 

memoria de las cosas. Es voz antes que palabra. O es en la palabra una voz 

cuyo sonido proviene de cosas literalmente inmemoriales. Cosas traumáticas, 

muchas veces, cuyo destino no puede pasar sino por un lenguaje anterior –y 

tal vez interior– a la significación o al sentido. Como decía Foucault, la locura 

habla de ese vacío de donde proviene todo. Lo decía a propósito de la “ausencia 

de obra”, en referencia a la locura y al teatro de Antonin Artaud:

“De ahí también esa extraña vecindad de la locura y la literatura, a la que 

no hay que conceder el sentido de un parentesco psicológico o finalmente 

develado. Descubierta como un lenguaje que calla en la superposición consigo 

mismo, la locura no manifiesta ni cuenta el nacimiento de una obra (o de algo 

que, con la ayuda del genio o de la suerte, hubiera podido convertirse en una 

obra); designa la forma vacía de donde viene esa obra, es decir, el lugar en el 

que no deja de estar ausente, donde nunca se la encontrará porque nunca se ha 

encontrado allí. Allí, en esa pálida región, en este escondite esencial, se desvela 

la incompatibilidad de cada una de ellas y de su mutua exclusión” 18.

La locura habla, ciertamente; pero su voz remite al coro de las cosas 

sin memoria que buscan a través de aquella un lugar en el presente de la 

alucinación, del grito o del acto. Se trata de la voz de las cosas mudas, pero 

vivas en su presencia real. De ahí tal vez que el arte contemporáneo, y el 

teatro más específicamente, le deba tanto al teatro de la crueldad, de Antonin 

Artaud.

18 M. Foucault, “La locura, ausencia de obra”, La historia de la locura en la época clásica (Apéndice a la 
segunda edición), México: Fondo de Cultura económica, 2002, p. 276.
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Finalmente, voy al menos a mencionar un artículo de Jacques Derrida 

donde precisamente puso en alguna relación el lenguaje de la locura, el trabajo 

arqueológico, el teatro de la crueldad de Antonin Artaud y el psicoanálisis. Se 

trata de un ensayo titulado “La clausura de la representación” publicado en el 
libro La escritura y la diferencia. Ahí algunas cosas que él escribe, así como las 
citas que utiliza de Artaud, nos permiten resumir algunos aspectos de lo que 
acabo de indicar.

Escribía Derrida: 
“Se trata entonces menos de construir una escena muda que una escena 

donde el clamor no se ha apaciguado todavía en la palabra. La palabra [mot] es 
el cadáver de la palabra [parole] psíquica y hay que reencontrar, con el lenguaje 
de la vida misma, la ‘palabra antes de las palabras” 19.

Y Artaud:
“En el teatro, toda creación proviene de la escena, encuentra su traducción y 

sus orígenes mismos en una impulsión psíquica secreta que es la palabra antes 
de las palabras”. “Este nuevo lenguaje … parte de la necesidad de la palabra 
mucho más que de la palabra ya formada”.

“Habiendo tomado conciencia de este lenguaje en el espacio, lenguaje 
de sonidos, de gritos, de luz, de onomatopeyas, el teatro debe organizarse 
haciendo con los personajes y los objetos verdaderos jeroglíficos, y sirviéndose 
de su simbolismo y de sus correspondencias en relación a todos los órganos y 
sobre todos los planos…” 20

Segunda digresión personal

Para finalizar, voy a contar un segundo recuerdo personal. Tal vez condensa 
lo que he querido muy apresuradamente mencionar aquí, especialmente en la 
última parte, sobre la locura y la historia.

Conocí hace algún tiempo a un hombre que decía que las piedras hablaban. Por 

supuesto fue rápidamente diagnosticado de psicótico, porque todos sabemos, 

19 J. Derrida, « Le theatre de la cruauté et la cloture de la représentation », L´écriture et la différence, 
Seuil, Paris, 1979, p. 352.
20 A. Artaud en J. Derrida, Op. Cit., p. 353.
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supongo, que las piedras no hablan. Durante los diálogos harto insensatos que 

mantuvimos por algún tiempo, este hombre tan próximo a las piedras me hizo 

pensar una vez en un recuerdo que ya no era infantil, sino de un viaje que yo 

realicé al norte de Chile. En medio del desierto, me encontré una noche en 

una posada donde comían hombres y mujeres provenientes de algún mineral 

cercano. En medio de esa noche, un grupo de hombres hablaban de aparecidos 
– asunto que yo conocía bastante bien por los relatos que me contaba mi 

abuelo de sus recuerdos en las oficinas salitreras de principios del siglo XX– 

pero la conversación giró de pronto hacia las historias de desaparecidos y 

me costó escuchar que hablaban de desaparecidos con ocasión del golpe 

militar en 1973. Salí afuera, anonadado por esa experiencia de escuchar decir 

a otros, en medio de la noche del desierto, cosas que todos sabíamos, pero 

que todavía permanecían en esa zona oscura de las cosas sin voz ni memoria. 

Ahí afuera, en el desierto, me encontré recogiendo piedras, buscando tal vez 

alguna materialidad que me devolviera a mi realidad más cercana. Y pensé en 

las piedras como testigos. Pensé “si las piedras hablaran…”.

No voy a contar los detalles del dialogo que siguió después con ese hombre 

que me hizo recordar las piedras del desierto. Sólo diré que más tarde supe que 

su padre había sido un militar en el norte de Chile, implicado en la desaparición 

de personas durante el golpe militar. Para él, para este hombre de las piedras, 

como lo recuerdo desde entonces, las piedras no sólo deberían hablar sino que 

hablaban de hecho.

Cuento esta breve historia porque creo que resume la última idea que quise 

transmitir sobre la memoria de las cosas que requiere pensarse en su clave loca, 

pero también fértil en su posibilidad de testimonio material. La memoria de 

las cosas es también la memoria de las cosas sin memoria, y es en este espacio 

a la vez profundo y superficial, antiguo y actual, donde vive una historia que 

reclama otra manera de hablar, de decir, de mostrar, de hacer. A mí juicio el 

teatro, como el psicoanálisis o la literatura, ofrece una posibilidad de inscripción 

de esta memoria de las cosas.
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A propósito de
Historia y trauma, la locura de las guerras

Voy a introducir este diálogo con Françoise Davoine y Jean Max Gaudillière 
proponiendo algunas reflexiones acerca de la relación entre Psicoanálisis e 
Historia, teniendo en cuenta que se trata de una problemática que concierne 
tanto a la práctica “clínica” del psicoanálisis como a las condiciones 
socioculturales en la que ésta se desarrolla, diremos, históricamente. A partir de 
ahí, podremos retomar la cuestión de la locura, en la medida que ésta interroga 
lo que podemos denominar otras versiones de la historia y de su transmisión 
(de nuevo: desde una perspectiva tanto “psíquica” como social). La historia 
o lo histórico resulta una problemática ineludible al interior del así llamado 
“discurso psicoanalítico”, entendiendo por ello tanto una reflexión teórica, 
una experiencia “terapéutica” y una interrogación sobre la relación del sujeto 
a la sociedad y a la cultura. 

En primer lugar entonces propongo que la cuestión de la historia aparece 
formulada en psicoanálisis a partir del concepto de Represión. La historia para 
Freud toma su valor subjetivo, y por cierto social o cultural, en la medida que se 
trata de una historia reprimida. En otros términos, diremos que se trata de una 
historia que ha requerido de un trabajo de simbolización. Es a partir de esto 
que podemos decir que la historia de individuos, de sociedades o de culturas, 
concierne a lo infantil. Es decir, a aquella posición subjetiva que ha debido 
“resignarse” para poder quedar inscrita en nuestra memoria inconsciente y, 
también, para poder ser transmitida, “simbólicamente”,  de una generación a 
otra. La idea que la neurosis, en tanto modalidad prevaleciente de la subjetivación 
y del lazo social “moderno”, apela siempre a esta condición infantil, traduce 
clínicamente la dinámica por la cual el lazo social se organiza sobre el fondo de 
una historia reprimida y, desde ahí, requiere de un movimiento retroactivo para 
poder enunciarse en lo actual: en lo actual de la transferencia, o en lo actual 
de la vida simplemente. Gran parte del “edificio” teórico del psicoanálisis 
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descansa en esta dimensión de la historia entendida como historia reprimida 

y, entonces, posible de ser transmitida “simbólicamente”. Lo que se transmite 

en la historia y de la historia ha requerido entonces de una simbolización que 

llamaríamos primaria desde la cual se hace posible la construcción de nuestros 

fantasmas –originarios o no–, de nuestros mitos individuales o culturales, de 

nuestros relatos históricos; en fin, es a partir de dicha simbolización que se 

transmite lo real de nuestros encuentros y desencuentros, lo traumático que se 

experimenta ahí, la historia de nuestras pérdidas devenidas ganancias cuando 

forman parte de nuestro patrimonio pasado y de nuestra orientación hacia un 

porvenir.  

Sin embargo, no es ésta la única versión de la historia o de lo histórico que 

cuenta para el psicoanálisis, a nivel individual o social. Cuestión que Freud 

mismo anticipó, sin desarrollarla del todo,  en varios de sus textos, si se puede 

decir así “tardíos”. La inquietud por la historia tomó entonces otro cariz 

en Moisés y la Religión Monoteísta o en Construcciones en Análisis. Ahí, la 

cuestión de la Verdad Histórica volvió a tomar un nuevo relieve, más cercana 

a lo Real de la Historia y a los impasses de su inscripción y de su transmisión, 

tanto “psíquica” como “cultural”. No parece casual, en este sentido, que Freud 

concluyera su artículo sobre las Construcciones en análisis refiriéndose, casi 

marginalmente, a la psicosis, o a la locura si nos mantenemos en los términos 

empleados por Françoise Davoine y Jean Max Gaudillière en su libro Historia 
y Trauma, la locura de las guerras. La locura entendida mucho menos como 

una categoría diagnóstica que como una modalidad subjetiva y como un modo 

de hacer la historia, de volverla pensable. Como lo plantean Françoise Davoine 

y Jean Max Gaudillière: 

“La locura señala el momento y la dinámica del paso donde un sujeto intenta 

existir intentando inscribir un real hasta ahí no transmisible” 59.

La locura entonces como un modo de hacer pensable, aun con los elementos 

aparentemente insensatos del delirio, ese real cuya inscripción y cuya transmisión 

se ha vuelto difícil de pensar y de simbolizar con nuestras herramientas, 

59 L. F. Davoine y J.M Gaudillière, Histoire et trauma, p. 149.



Memoria de las cosas

137

digamos: neuróticas. La locura como una forma de sobrevivencia, también de 

búsqueda, que actúa como el testimonio de lo que no ha podido –o a veces 

que no ha querido– ser testimoniado de otro modo. Es en este sentido que 

el trabajo con la locura da cuenta de un trabajo con la historia que subraya su 

carácter de testimonio, de transmisión y de escritura, ahí donde el lazo social 

ha fracasado en su función de simbolización. 

Quiero insistir en que esta dimensión de la historia, del trauma, de la 

locura y de la guerra, no solamente concierne a sus portavoces mal llamados 

“clínicos”. Forma parte en cambio de la historia de todos nosotros, seamos 

o no diagnosticados como psicóticos. Es por ello, a mi modo de ver, que el 

trabajo con la locura y con esta forma de pensar la historia es un aspecto 

fundamental de la práctica del psicoanálisis. Ella interroga al psicoanálisis –o 

a los psicoanalistas– en la medida que plantea una exigencia ética, es decir 

obliga a tener que responder, hacerse responsable, tomar posición frente a uno 

mismo y frente a ese otro que es quien participa con nosotros de un vínculo 

de palabra.

Los sujetos, los “pacientes” de los que nos hablan Françoise Davoine y Jean 

Max Gaudillière en su libro, hacen testimonio del esfuerzo por sobrevivir 

subjetivamente, por mantener una posibilidad de inscripción que, aun en el 

delirio o en el paso al acto,  permita situar esa experiencia en un campo mínimo 

de reconocimiento y de palabra. Pero ello requiere que un otro, portavoz él 

mismo de un mínimo asentimiento, por así decirlo civilizador, se preste a poner 

algo –o mucho– de si mismo para que este diálogo conduzca a algo mejor, a 

algo distinto del derrumbe y del silencio. Dicho en otros términos, por utilizar 

un concepto fundamental de la teoría y de la práctica del psicoanálisis, es a 

través de la transferencia que la experiencia de la locura puede ser vivida como 

tal, donde el deseo de este Otro que se presta a escucharla, su subjetividad 

misma, contribuya a darle un lugar y un tiempo. No hay trabajo posible 

con la historia y con la locura ahí, locura de la historia, sin que una mínima 

alteridad tome lugar en la transferencia: sea como espacio terapéutico, sea 

como esfuerzo de investigación. O bien, no es posible este trabajo, llevando 
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esta premisa al territorio social y cultural del que hablaba hace un momento, 

sin que exista un marco colectivo donde la historia y la transferencia puedan 

recibir un lugar legitimado simbólicamente. Y es aquí donde las condiciones –o 

las no condiciones– de la locura se expresan en su dimensión sociocultural.

Las dificultades o los impasses históricos de los que hablaba antes conciernen 

aquí mucho menos a una “estructura” individual, a un déficit o a un vacío de 

simbolización, que a los efectos reales de los traumatismos y de la guerra, 

aquellos efectos que “no dejan de no escribirse” –como diría Lacan, apelando 

a lo real– en quienes han asistido primariamente a esa derrota de lo humano 

y, sobre todo, a quienes “heredan” su violencia.  Traumatismos y guerras que 

entonces son primarios u originarios, pero cuya elaboración “secundaria” 

queda en entredicho. 

El trabajo con la locura nos muestra que no es la represión de la historia – y 

la represión del trauma– lo que define la dinámica simbólica de su inscripción 

en el tiempo; sino más bien se trata de una desgarradura que afecta, como 

pensaba Ferenczi a pesar de Freud, al aparato psíquico mismo y a la posibilidad 

de simbolizar, es decir de hacer un trabajo de traducción, de metaforización, 

de escritura, incluso de olvido. Así pensado, o eventualmente posible de ser 

pensado, el trauma retoma su carácter de acontecimiento, y es tal vez la tarea 

analítica, tanto a nivel de la clinica como de la cultura, la que puede contribuir 

a darle un lugar diferente, un lugar de palabra.

¿Cómo pensar entonces la pregunta por la historia en su relación a lo 

traumático y a la locura, en el marco de nuestros problemas actuales, sea que 

se sitúen en la práctica « individual » o en el dominio sociocultural de las 

instituciones, de la política, de la vida colectiva?.

El libro de Françoise Davoine y Jean Max Gaudillière es un esfuerzo 

destacable por avanzar  elementos de respuesta a estas preguntas.

Yo hubiera querido presentar otras reflexiones. Como ustedes ven, el libro 

nos hace pensar. Quisiera simplemente  señalar dos cuestiones que podremos 

discutir en otra ocasión.
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La primera concierne al trauma llamado político. No puedo sino recordar que 

nuestra historia chilena está marcada por aquello. A este respecto, me gustaría 

un día dialogar con Françoise y Jean Max sobre la desaparición. La segunda 

concierne a la literatura, tal vez la única manera de volver pensable, como decía 

antes a propósito de la locura, esa desaparición. Tal vez podremos hablar con 

nuestros colegas acerca de la locura de la literatura, de la locura en la literatura, 

sobre todo en la dimensión traumática –pero también viva– de la experiencia 

literaria, sea desde la perspectiva del autor, sea desde nuestro punto de vista, 

los lectores. Si tenemos un dia la posibilidad de hablar de aquello con ellos, 

quisiera poner en un mismo registro la literatura, por ejemplo, de Roberto 

Bolaño, de Georges Perec (Un recuerdo de infancia…) o de Jorge Semprún (La 
escritura o la vida), autores que son ejemplos del logro de esta experiencia de 

sobrevivencia y de transmisión.
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